
Soy la sombra de un almendro,
soy volcán, salitre y lava.
Repartido en siete peñas
late el pulso de mi alma.

Soy la historia y el futuro,
corazón que alumbra el alba
de unas islas que amanecen
navegando la esperanza.

Luchadoras en nobleza
bregan el terrero limpio
de la libertad.
Ésta es la tierra amada:
mis Islas Canarias.

Como un solo ser
juntas soñarán
un rumor de paz
sobre el ancho mar.

Por tanto mando a los ciudadanos y a las autori-
dades que la cumplan y la hagan cumplir.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de
2003.

EL PRESIDENTE,
Román Rodríguez Rodríguez.

Consejería de Presidencia 
e Innovación Tecnológica

715 CORRECCIÓN de errores del Decreto 127/2002,
de 23 de septiembre, por el que se modifica la
relación de puestos de trabajo de la Consejería
de Presidencia e Innovación Tecnológica (B.O.C.
nº 169, de 20.12.02).

Advertidos errores en el texto remitido para la pu-
blicación del Decreto 127/2002, de 23 de septiembre,
por el que se modifica la relación de puestos de traba-
jo de la Consejería de Presidencia e Innovación
Tecnológica, publicado en el Boletín Oficial de Canarias
nº 169, de 20 de diciembre de 2002, es necesario pro-
ceder a su corrección en el sentido siguiente:

El puesto de trabajo identificado con el nº080101004,
adscrito al Gabinete del Consejero, debía figurar en la
unidad de apoyo al Viceconsejero de Justicia y Seguridad,
con el nº 0817010002.

Como consecuencia de lo anterior, los anexos III,
V y VI del citado Decreto quedan modificados en los
siguientes términos:

En el anexo III:

- En el Centro Directivo: GABINETE CONSEJERO, de-
saparece el puesto 080101004, debiendo renumerarse
los puestos 080101006, 080101011 y 080101012, con
los números 080101005, 080101010 y 080101011,
respectivamente.
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